
            

 

  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 
             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 

 
 

Estimados apoderados y estudiantes:  

Con el fin de facilitar el acceso a la información académica, desde la semana pasada comenzamos a subir a la 

página una agenda aparte con las informaciones generales para todos los octavos básicos. En aquélla consta 

información de la Bitácora interdisciplinaria, del Desafío Semanal (Equipo de Apoyo Psicosocial), Plan lector y 

distribución de asignaturas correspondientes a cada semana. 

A continuación se detalla los horarios de las clases on-line y la ruta académica para esta semana:  

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

 

09:00-

10:00 

CS.NATURALES 

Prof. C. Aguilar 

Plataforma: 

CLASSROOM 

     

10:00-

11:00 

MATEMÁTICA 

Prof. J. Arriaga 

Plataforma: 

CLASSROOM 

APOYO 

PSICOPEDAGOGÍ

A 

(SOLO LOS 

ALUMNOS QUE 

PARTICIPAN EN 

PSICOPEDAGOGI

A) 

Sra. Belén Bravo 

Plataforma: 

ZOOM 

MATEMÁTICA 

Prof. J. Arriaga 

Plataforma:  

CLASSROOM 

   

 

11:00-

12:00 

LENGUAJE 

Prof. A. Eliash 

Plataforma: ZOOM 

(código y/o link será 

enviado por mail y 

blog) 

    REFORZAMIENTO 
LENGUAJE 
(VOLUNTARIO) 

P. Elizabeth Cáceres 
Plataforma: 
ZOOM 

*ver información en 

Classroom: c5nf32u 

12:00- 

13:00 

 INGLÉS 

Prof. C. 

Escalante 

Plataforma: 

ZOOM 

    

 

15:00-

16:00 

CS.NATURALES 

Prof. C. Aguilar 

Plataforma: 

CLASSROOM 

     

16:00-

17:00 

 

ED. FÍSICA 

Prof. A. Ramírez 

Clase en directo desde 

Instagram 

EducacionFisicaSanCar

los 

16:00 HRS. 

 

 ED. FÍSICA 

Prof. A. Ramírez 

Clase en directo desde 

Instagram 

EducacionFisicaSanCar

los 

16:00 HRS. 

 

 ED. FÍSICA 

Prof. A. 

Ramírez 

Clase en 

directo desde 

Instagram 

EducacionFisi

caSanCarlos 

16:00 HRS. 

 

 

*Nota Ed. Física y Taller Deportivo: Para los estudiantes que están con licencia médica o impedidos de realizar 

actividad física, podrán desarrollar un TRABAJO TEÓRICO- Para ello, deben escribir al mail de su profesor de la 
asignatura, quien le  enviará las instrucciones del trabajo a realizar.  Profesor Sergio 
Reyes: edf.sancarlos.profesorsergio@gmail.com  

 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:edf.sancarlos.profesorsergio@gmail.com


 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

LENGUA Y LITERATURA 
 
Prof. Antonio Eliash 
profeantoniolenguaje 
@gmail.com 
https://lenguaayliteraturasanca
rlos. 
Blogspot.com/ 

Unidad N°2: La 
epopeya. 
 
OA 3: Analizar las 
narraciones leídas 
para enriquecer su 
comprensión. 
 
OA 8 

-Principales 
elementos del 
género narrativo.  
 
-Características de 
la epopeya. 

Lunes 1: (Actividad en blog) (45 
minutos). 
1.-Observar el video “Cómo responder 
a una pregunta de un texto narrativo” y 
tomar apuntes de lo visto. 
2.-Observar y leer un cortometraje y un 
cuento. 
3.-Responder las preguntas que se 
plantean en el blog, sobre el 
cortometraje y el cuento.  
 
Fecha de entrega tarea: miércoles 3 
hasta las 23:59 hrs. 
 
Miércoles 3 (Actividad en blog) (60 
minutos). 
1.-Observan video explicativo sobre el 
género épico y la epopeya, centrado en 
los conceptos de héroe, hazaña, rasgos 
culturales y epíteto épico. 
2.-Leen el cómic la Odisea. 
3.-Realizan actividad de análisis de la 
Odisea, a través de una pauta, 
centrándose en conflicto de la obra, 
creencias presentes en el relato y los 
personajes. 
 
Fecha de entrega tarea: viernes 5 
hasta las 23:59 hrs. 

Texto del estudio 
como apoyo a las 
clases de esta 
semana: 
Págs. 202 y 203. 
 
*Versión en PDF 
disponible en 
Plataforma 
Aprendo en línea, 
Mineduc 
https://curriculumn
acional.mineduc.cl/
estudiante/621/w3
-article-
145549.html  

INGLÉS 
 
Prof. Claudia Escalante 
teacherclaudiaescalante 
@gmail.com 
vu5hxdh 

Unit N° 2:  “We’re 
going on vacation”. 
 
OAs  1- 2- 10- 15- 16 

✓ 1)  Future : Will 
/ Won`t  

✓ Action verbs   
 

- El día Lunes 01 de Junio se subirá 

información a la plataforma para que 

los estudiantes se familiaricen con ella. 

Esta constará  de:  

 

a) PPT con ejemplos y usos. 
b) Guía explicativa en Inglés y Español.  
c) Guía con actividades, la corrección 
de esta  guía se entregará  en la clase 
siguiente. 
d) Video  para reforzar la habilidad 
auditiva. 
e) Clase explicativa de 40 minutos vía   
Zoom. 
f) Clase grabada y subida a la 
plataforma Classroom.    
 
Horarios de Clases  
8º A  Martes 02 Junio de 10:00 a 

10: 40 horas  

8º B  Martes 02 Junio de 12:00 a 

12: 40 horas 

8º C  Martes 02 Junio de 15:00 a 

15: 40 horas 

CIENCIAS NATURALES 
 
Prof. Camila Aguilar 
cami16_260@hotmail.com 
hz2quvs 

Unidad N°2: La 
célula 
 
OA 2 

La célula 
y personajes que 
dan origen a la 
teoría celular 

 

Por medio de Classroom se entrega  
- Ppt de la célula 

- Video explicativo 

Guía de trabajo 

Texto de estudio, páginas: 54-55-56-57-58-59-60-61-62-63 
 
*Versión en PDF disponible en Plataforma Aprendo en línea, Mineduc 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21028.html  
Cuaderno de actividades: 

PARA ESTUDINATES CON PROBLEMAS  DE CONECTIVIDAD 

*En la plataforma Google Classroom podrán encontrar todo el 

material relacionado a las unidades vistas en la asignatura (PPT, 

guías de trabajo y clases grabadas) 

*Códigos Google Classroom: 

8°A    e6 f 3 ehu 

8°B     ju27tvo 

8°C     vu5hxdh 

Si es que algún estudiante no puede unirse en el horario de su 

clase, podría hacerlo con otro  curso, sin ningún inconveniente. 

Les envío los códigos de todos los octavos.   

https://lenguaayliteraturasancarlos/
https://lenguaayliteraturasancarlos/
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-145549.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-145549.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-145549.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-145549.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-145549.html
mailto:cami16_260@hotmail.com
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21028.html


https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21028.html 

ED. FÍSICA 
 
Prof. Álvaro Ramírez 
edf.sancarlos.profesoralvaro 
@gmail.com 
zsdfyyz 

Unidad N°2: 
“Deportes de 
colaboración y 
acondicionamiento 
físico” 
 
OA 4: Practicar 
regularmente una 
variedad de 
actividades físicas 
alternativas. 
 

Tipo de ejercicio, 
resistencia 
cardiovascular, 
fuerza, flexibilidad y 
velocidad, entornos 
cercanos para la 
práctica de 
actividad física. 
Alimentación 
saludable y vida 
activa. 

ACTIVIDAD PRACTICA Y TEORICA 
 información en CLASSROOM  
 
Clase  on-line por Instagram, días 
lunes, miércoles y viernes. 
Inicio: 16:00 hrs. 
 
Materiales: Toalla, Botella con agua y 
dos objetos del mismo peso (1 kilo 
Max.) 
 

RELIGIÓN 
 
Prof. Pablo Hurtado 
 

f7ihzdl 
 

Unidad N°1: Las 
decisiones 
nuestras. 
 
OA 2: Descubren 
en qué situaciones 
de vida podemos 
fortalecer una 
autoimagen 
positiva como 
herramienta para 
el ser humano. 
  
OA 3: Reflexionan 
en torno al 
proyecto de vida 
personal con el fin 
de fortalecer la 
construcción de la 
propia identidad.  

Autoimagen 
Autoconocimient
o 
Redes de 
Protección. 

-Se sube a Classroom guías 
adaptadas de material SENDAS 
PREVIENE. 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21028.html

